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Servicio de Oración en Casa para el Miércoles de Ceniza / la Cuaresma  
 

Se puede reservar un espacio de oración en casa desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua. 
Puede colocarse ahí una Biblia y una cruz o un crucifijo y una vela que se encienda cuando toda 
la familia esté reunida. Si se trajeron cenizas a casa de la parroquia, pueden colocarse en un 
pequeño recipiente cerca de los otros símbolos.  
 
Este servicio puede adaptarse o acortarse de la manera que la familia lo decida. Pueden agregarse 
también salmos y cantos pertinentes.  
 
El que preside: 
Nuestro Dios nos llama a reservar días para la penitencia y las obras de misericordia. 
Alabado sea el nombre del Señor. 
 
Todos: 
Ahora y siempre. 
 
El que preside (con estas palabras u otras similares) 
Recordamos que somos solo polvo y cenizas,  
y sin embargo, por la gracia de Dios, hemos muerto en el bautismo   
y nos hemos revestido de nuestro Señor Jesucristo.  
Cada año guardamos estos cuarenta días de Cuaresma 
en oración y penitencia y haciendo obras de caridad 
para que cuando lleguemos a la Pascua 
estemos listos para renovar nuestro compromiso bautismal.  
Durante la Cuaresma, nos reuniremos aquí para leer las Sagradas Escrituras 
y para orar por nuestras necesidades y las del mundo. 
 
Luego se puede escoger y leer un pasaje de las Escrituras.  
 
El que preside: 
Escuchemos estas palabras del profeta Isaías (58: 6 – 10). 
(Se pueden escoger otros salmos y / o lecturas pertinentes ― especialmente de las Misas durante 
la Cuaresma.)  
 
Lector: 
El ayuno que yo quiero es este:  
que sueltes las cadenas injustas, 
que desates las correas del yugo,  
que dejes libres a los oprimidos,  
que acabes con todas las opresiones, 
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que compartas tu pan con el hambriento, 
que hospedes a los pobres sin techo, 
que proporciones ropas al desnudo 
y que no te desatiendas de tus semejantes. 
 
Entonces brillará 𝐭𝐮 𝐥𝐮z como la aurora 
y tus heridas sanarán en seguida, 
tu recto proceder caminará ante ti 
y te seguirá la gloria del Señor. 
Entonces invocarás al Señor y él te responderá, 
pedirás auxilio y te dirá: «Aquí estoy». 
Si alejas de ti toda opresión, 
si dejas de acusar con el dedo 
y de levantar calumnias, 
si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, 
entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad 
se convertirá en mediodía.  
 
Palabra de Dios. 
 
Todos:  
Demos gracias a Dios. 
 
Si se trajeron cenizas a casa de la iglesia, pueden imponerse en este momento. El que preside 
traza la señal de la cruz en la frente de los presentes y dice: 
Conviértete y cree en el Evangelio. 
O 
Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. 
 
Después se puede guardar un momento de silencio. 
Luego, todos en la familia pueden ofrecer oraciones de intercesión por la Santa Iglesia, el mundo, 
los catecúmenos, los enfermos ―especialmente los que padecen de Covid― y por ellos mismos. 
La respuesta es “Señor, escucha nuestra oración” o “Señor, ten piedad”. 
 
Luego, el que preside hace la invitación: 
Arrodillémonos y pidamos a Dios que nos bendiga en este tiempo sagrado. 
 
Después de un silencio breve, el que preside continúa: 
Dios misericordioso,  
Tú nos llamaste del polvo de la tierra,  
en las aguas del bautismo nos hiciste miembros del cuerpo de Cristo, 
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dirige tu mirada hacia nosotros al iniciar estos cuarenta días,  
llevando el signo de las cenizas,  
y bendice nuestro caminar por el desierto de la Cuaresma  
a la fuente de una nueva vida. 
 
Que nuestro ayuno sea un hambre de justicia;  
nuestra ofrenda de caridad un ofrecimiento de paz;  
nuestra oración el canto de corazones humildes y agradecidos. 
Lo hacemos todo en nombre de Jesús, 
pues en su Cruz proclamas tu amor por los siglos de los siglos. 
Luego, si así lo desean, cada persona puede besar el crucifijo. 
 
Todos se ponen de pie y el que preside continúa: 
En todos estos días mantengámonos serenos y en oración, 
y reflexionemos sobre los misterios que se nos revelan en las Escrituras. 
 
En Cristo, recemos la oración que él mismo nos enseñó: 
 
Todos: 
Padre nuestro… 
 
El que preside: 
Alabemos al Señor. 
 
Todos: 
Demos gracias a Dios. 
 
La oración puede concluir con un canto adecuado. 
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